MARGARITA DEL VAL
La COSCE, Confederación de Sociedades Científicas de España, agrupa a unas 80
Sociedades Científicas, de ellas unas 40 del Área de Ciencias de la Vida y de la Salud,
representando éstas a unos 20.000 socios científicos. https://www.cosce.org/. COSCE
realiza acciones de carácter transversal a los investigadores de todos los ámbitos del
saber, relacionadas con la política científica, la gestión de la investigación, los
presupuestos públicos en investigación, la difusión de la ciencia, la defensa en la
sociedad del rigor científico frente a pseudociencias y prácticas no comprobadas
especialmente en el ámbito sanitario, la enseñanza de la ciencia en la escuela, etc.
Entre estas acciones, COSCE impulsó en 2016 el Acuerdo COSCE de Transparencia en
Experimentación Animal, en estrecha colaboración con SECAL, Organismos Públicos de
Investigación como el CSIC y otras entidades. El Acuerdo español es un Acuerdo de
referencia en toda Europa, junto con el de Reino Unido, en el cual está inspirado, y
supone un importante posicionamiento racional y científico sobre la experimentación
con animales, por su importancia para el progreso de la investigación biomédica y
veterinaria, y por los déficits de comunicación del pasado, que han llevado a que el
cómo y el porqué de la investigación con animales, así como sus beneficios, sean mal
comprendidos en algunos sectores. El Acuerdo conlleva los compromisos de las
entidades adheridas de publicitar una declaración institucional en su web, compartir
información de forma transparente, y fomentar la comunicación acerca de la
investigación con animales para hacer llegar al público y a los medios de
comunicación toda la información sobre las razones, los métodos y el avance en el
conocimiento que la misma genera y que justifica el uso de animales en investigación
científica. Desde hace 2 años se prepara un informe anual, que se presenta a la prensa
en septiembre, y que recoge las iniciativas emprendidas y las actividades realizadas
por las distintas entidades adheridas al mismo para desarrollar los compromisos de
este Acuerdo. El Acuerdo agrupa en la actualidad a cerca de 140 entidades adheridas.
http://wwwuser.cnb.csic.es/~montoliu/transparencia/transparencia.html

